PERFIL PAÍS (2021)
ESTADO DE BRUNÉI DARUSSALAM
INFORMACIÓN GENERAL
El Estado de Brunéi Darussalam o Estado de
Brunéi, Morada de la Paz, es un sultanato
(monarquía) ubicado en el continente asiático. Su
capital es Bandar Seri Begawan. Geográficamente
comprende dos territorios inconexos, separados por
la cuenca del río Limbang y rodeados por el
territorio malasio de Sarawak. Limita al norte con el
mar de China y hacia los demás puntos cardinales
con Malasia.

CAPITAL:
Bandar Seri Begawan.

JEFE DE ESTADO
Sultán Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah.

IDIOMA OFICIAL
Malayo (También se habla en menor medida inglés y chino mandarín).

MONEDA OFICIAL
Dólar de Brunei. 1 BND = 0,75 USD (a 17 de Febrero de 2021)

POBLACIÓN
433.285 habitantes (Banco Mundial).

RELIGIÓN
Islam (75,1%) principalmente sunita, cristianismo (9,4%), budismo (8,6%), y otros
(6,9%).

DISTANCIA CARACAS – BANDAR SERI BEGAWAN
18.292 km (11.366 millas).

1. INDICADORES ECONÓMICOS

PRODUCTO INTERNO BRUTO:

13.469
Mil millones de USD en 2019 (Banco Mundial)

INGRESO PER CÁPITA

32.230
Millones de USD
2019 (Banco Mundial)

INFLACIÓN ANUAL

-0,4%
2019 (Banco Mundial).

3. INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR

EXPORTACIONES

6.490
Millones de USD.
(Datos Macro).

IMPORTACIONES

4.370
Millones de USD
4.370

ÍNDICE DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA

4.370 %
2019 (Banco Mundial).

FACILIDAD PARA LOS NEGOCIOS (DOING BUSINESS)

Puesto 16
Ranking mundial sobre 190 países.
(2019, Banco Mundial)

4. COMERCIO EXTERIOR

Brunéi es el tercer mayor productor de petróleo del
sudeste asiático y el cuarto mayor productor de gas
natural licuado del mundo. Los principales socios de
exportación incluyen vecinos regionales como Japón,
Corea del Sur, Indonesia e India, así como Australia
principalmente para petróleo crudo y gas de petróleo,
los cuales representan más del 90% de sus
exportaciones y más del 50% de su PIB; a su vez, el
mercado interno se sustenta en gran medida de las
importaciones y una parte sustancial de las
importaciones proceden de países vecinos, lo que ha
sido motivo para que el gobierno fomente, como lo ha
venido haciendo, la diversificación económica, sobre
todo en los sectores manufacturero y de servicios,
especialmente de servicios financieros, de turismo y de
transporte.
Las inversiones extranjeras de Brunei constituyen una
gran contribución a la economía, mientras que la
fabricación en pequeña escala y la producción primaria
son los principales sectores no petroleros, sustentados
por unas políticas públicas de apoyo y una gran
comunidad local de negocios que lo convierten en un
mercado altamente competitivo y poseer una base
industrial de notoria calidad.

5. IMPORTACIONES POR
Principales países proveedores (2019)

CHINA

13,1%
639.821 miles de USD

SINGAPUR

12,5%
605.177 miles de USD

MALASIA

11,9%
605.177 miles de USD

ALEMANIA

6,3%
223.036 miles de USD

ESTADOS UNIDOS

6.3%
322.946 miles de USD

6. EXPORTACIONES POR PAÍSES
Principales países clientes (2019)

JAPON

33,4%
2.419.029 miles de USD

SINGAPUR

13,4%
964.450 miles de USD

AUSTRALIA

9,9%
716.189 miles de USD

MALASIA

8,4%
611.923 miles de USD

INDIA

8,4%
601.789 miles de USD

11. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR BRUNÉI

12. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR BRUNÉI

13. PRINCIPALES AEROPUERTOS EN BRUNÉI

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BRUNÉI
Ubicado en Bandar Seri Begawan. Está preparado para
acoger 1,5 millones de pasajeros y 50.000 toneladas de
carga al año.

14. PUERTOS EN MALASIA

PUERTO DE MUARA

Es el principal puerto de Brunéi, cuenta con
maquinarias y equipos modernos, y es operado por
mano de obra con experiencia y conocimiento que
ofrece altos niveles de eficiencia y productividad.
PUERTO DE KUALA BELAIT

Es uno de los tres principales puertos de Brunéi,
ubicado al sur del municipio en Kg. Sungai. El puerto
solo maneja embarcaciones de poco calado.
PUERTO DE BANDAR SERI BEGAWAN

Es el puerto de la capital de Brunéi, en aguas del mar
de China meridional, con una profundidad de 6,4
metros.

15. RELACIONES BILATERALES VENEZUELA – BRUNÉI

Venezuela y Brunéi mantienen relaciones bilaterales
desde el año 2005 cuando manifiestan su voluntad de
iniciar relaciones de amistad y cooperación en el campo
político, comercial, económico y cultural.
Así mismo, para el año 2018, el viceministro para Asia,
Medio Oriente y Oceanía del Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Exteriores, sostuvo una
reunión con el ministro de Asuntos Exteriores del
Estado de Brunéi Darussalam. El mencionado
encuentro versó sobre la necesidad de estrechar los
lazos de cooperación, tanto en el ámbito bilateral como
el multilateral, lo que contempla la intención venezolana
de adherirse como Socio de Diálogo en la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

16. BALANZA COMERCIAL VENEZUELA – BRUNÉI
(PERÍODO 2015 – 2019)

17. PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

VENEZUELA – BRUNÉI

Principales productos exportados por Venezuela hacia Malasia

Principales productos importados por Venezuela desde Malasia

